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Área de Capacitación y Formación Técnica y Especializada 
Programa de Capacitación en Sistemas Horizontales de Gestión 

 

CURSO-TALLER “SISTEMA INTEGRAL DE 
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL (SIAP)” 

 

Presencial / 2018 

 

1. Presentación1. Presentación1. Presentación1. Presentación    
 
El curso se ha diseñado para los/as funcionarios/as de la UdelaR que necesiten capacitarse en el 
uso del SIAP. 
 

2. Objetivo2. Objetivo2. Objetivo2. Objetivo    
 

• Brindar la capacitación requerida para el uso del Sistema Integral de Administración de 
Personal (SIAP), que permita a los usuarios manejarlo periódicamente en forma eficiente. 

 

3. Destinatarios3. Destinatarios3. Destinatarios3. Destinatarios    
 
Funcionarios/as de las áreas de Personal de los servicios que no tengan capacitación previa en el 
manejo del SIAP y que lo requieran para su trabajo habitual. 
 

4. Carga Horaria / Duración4. Carga Horaria / Duración4. Carga Horaria / Duración4. Carga Horaria / Duración    
 
Carga horaria total 30 horas. 
 

5. Modalidad / Metodología5. Modalidad / Metodología5. Modalidad / Metodología5. Modalidad / Metodología    
 
El curso-taller se desarrolla en modalidad presencial. Se trabaja en base a la presentación 
teórica básica sobre el funcionamiento del sistema a través de una metodología expositiva y su 
posterior aplicación en ejercicios prácticos. 
 

6. Sistema de Evaluación6. Sistema de Evaluación6. Sistema de Evaluación6. Sistema de Evaluación    
 
Se otorga al participante certificado de aprobación, siendo requisito necesario para obtenerlo la 
asistencia al 80% de las jornadas presenciales establecidas y la superación de la prueba de 
evaluación final, individual y escrita, sobre los temas abordados en el curso. 
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7. Programa / Contenido temático7. Programa / Contenido temático7. Programa / Contenido temático7. Programa / Contenido temático    
 

• SIAP - Visión aproximada al concepto de gestión por procesos. 

Noción de sistema  integral y sus diversos módulos. Identificar procesos (breve reflexión 
sobre la vinculación existente entre las diferentes tareas realizadas por las áreas de Personal 
y Contaduría, así como su interdependencia, y la necesidad de las distintas partes para 
alcanzar el objetivo final del proceso). Adquirir conocimientos generales del funcionamiento 
del sistema. 

• Sistema de bandejas, usuarios, perfiles. 

Exposición sobre las pantallas del sistema, noción de proceso de trabajo, identificando los 
usuarios y los perfiles que participan del mismo. Ingreso de datos  en los distintos módulos 
(Sueldos, Legajo, Presentismo). Definición de bandeja en SIAP, procesos SIAP, pasaje de 
bandejas, flujo de trabajo. Posibilidad de eliminar, rechazar y cancelar. 

• Herramientas del sistema. 

Cabezal (versión del sistema, usuario, año y mes de liquidación), menú principal de las 
pantallas, visualización y utilización del manual en línea, otras funciones del menú: 
visualización anterior, renovar datos de la pantalla, ir a pantalla de inicio, salir del sistema. 
Manejo de los diversos filtros, herramientas del sistema en las pantallas (exportar a planilla 
de cálculo, visualizar, modificar, rechazar, eliminar, cancelar, validación del movimientos). 

• Módulos del Sistema. 

� Módulo Sueldos: Trabajo con resoluciones, Actos administrativos más frecuentes (alta de 
funcionario, creación de cargo y designación), Nociones proceso liquidación, Listados de 
personal, Actos administrativos específicos, Declaraciones Juradas. 

� Módulo Legajo: Certificados, Legajo, vista e ingreso de datos. 

� Módulo Presentismo: Débito y crédito de horas extras, Descuentos, Licencias 
extraordinarias con / sin goce de sueldo. 

� Módulo IRPF: Procesos del formulario. 

 

8. Docentes8. Docentes8. Docentes8. Docentes    
 
Equipo de Orientadores SIAP. 
 

9. Material de apoyo9. Material de apoyo9. Material de apoyo9. Material de apoyo    
 
Cada participante tendrá acceso a la presentación utilizada como guía para el desarrollo del 
curso. 
 


